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A. INTRODUCCIÓN
A. ¿Qué significa para ti predicar el evangelio?
B. ¿Qué mensaje debemos presentar al predicar el evangelio?
C. La lección presenta cinco mensajes que debemos predicar presentar el evangelio

B. MENSAJES QUE DEBEMOS PREDICAR PRESENTAR EL EVANGELIO

1. Ayudar a los necesitados

a. ¿Qué nos enseñó Jesús en Mateo 25:31-46?
 “Así presentó Cristo a sus discípulos, en el monte de las Olivas, la escena del

gran día de juicio. Explicó que su decisión girará en derredor de un punto. Cuan-
do las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan sólo dos clases; y su
destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer
por él en la persona de los pobres y dolientes. En aquel día, Cristo no presenta a
los hombres la gran obra que él hizo para ellos al dar su vida por su redención.
Presenta la obra fiel que hayan hecho ellos para él”. (El Deseado de todas las
gentes, p. 592)

b. ¿Para quién fue preparado el reino de los cielos?
 Mateo 25:34 Para los que por amor de Cristo ayudan a los que están en ne-

cesidad.
c. ¿Para quién fue preparado el infierno?

 Mateo 25:41 Para el diablo y sus ángeles.

2. Predicar con fe

a. ¿Qué comisiones dio Cristo a sus discípulos en Marcos 16:14-20?
 Marcos 16:14 Los censuro por su incredulidad.
 Marcos 16:15 “Predicad el evangelio a toda criatura”.
 Marcos 16:16 “El que creyere y fuere bautizado será salvo”.
 Marcos 16:17 Echarían fuera demonios y hablarían otras lenguas.
 Marcos 16:18 Quitarían serpientes, si bebieran cosa mortífera no los dañará,

los enfermos sanarán.
b. ¿Qué cosas puedes hacer diariamente para alimentar, proteger y fortalecer tu

fe?



3. Predicar el evangelio

a. ¿Qué mensaje debe compartir el discípulo de Cristo?
 Marcos16:15 y 16 “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda cria-

tura…”
 Apocalipsis 14:6  “Vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenia el

evangelio eterno para predicarlo…”
b. ¿Qué es el evangelio? Juan 3:14-19

 Juan 3:14  Cristo debe ser levantado para que todos podamos ver a el.
 Juan 3:15  El que crea en Cristo no se perderá sino tendrá vida eterna.
 Juan 3:16  Dios amó a este mundo tanto que dio a su Hijo como nuestro Sal-

vador.
 Juan 3:17  Somos salvos solamente en Cristo
 Juan 3:18  El que cree en Cristo no será condenado

4. Predicar las profecías de la Biblia

a. ¿Qué hizo Cristo para aumentar la fe de los discípulos?
 Lucas 24:39 Pidió que lo tocaran.
 Lucas 24:43 Pidió que le dieran de comer y comió
 Lucas 24:44-46 Les abrió el sentido para que comprendiesen las escrituras y

les presentó las profecías de la Biblia.
 Es cierto que las experiencias, las manifestaciones físicas y los milagros, todos

tienen su lugar, y pueden tener una parte importante en dar a la gente lo que ne-
cesita para poder tener fe en Jesús No obstante, al mismo tiempo, las Escrituras
deben ser el fundamento de toda nuestra fe.

b. ¿Cómo podemos tener fe en la Biblia cuando otros tratan de debilitar nuestra
fe en la Palabra de Dios?

5. Predicar que en Cristo hay perdón

a. ¿Qué mensaje deben los discípulos llevar al mundo? Lucas 24:45-48
 Lucas 24:47  Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y la remi-

sión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
b. ¿Qué significa la muerte y la resurrección de Cristo?

 Romanos 5:8  Dios nos ama tanto que siendo aun pecadores Cristo murió
por nosotros.

 1 Corintios 15:4 Cristo fue muerto por nuestros pecados.
 Gálatas 1:4 En el tenemos redención.
 1 Pedro 2:22 El cual no hizo pecado… llevó

III. CONCLUSIÓN

A. ¿Qué mensaje vamos a presentar al predicar el evangelio?
B. ¿Cuántos desean que el Señor los use para predicar el evangelio?
C. Oración


